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El objetivo del área de Banca Digital es aplicar 
la tecnología de manera inteligente para 
contribuir al éxito de la estrategia global de 
negocio del banco. Ese objetivo se concreta 
en dos grandes retos: mejorar la experiencia 
de cliente y transformar los procesos 
para disminuir los tiempos y los recursos 
consumidos en ellos.

Por lo que se refiere a la experiencia de 
cliente, Bankinter tiene una firme apuesta por 
el autoservicio, aprovechando las ventajas 
que ofrece la omnicanalidad. Se trata de que 
los clientes no sólo puedan llevar a cabo por sí 
mismos cada vez más operaciones (desde el 
alta hasta la contratación de productos), sino 
que además tengan la posibilidad de cambiar 
de canal en cualquier punto del proceso a su 
conveniencia. 

En este ámbito el banco viene potenciando 
desde hace años la movilidad, es decir, la 
relación con los clientes a través del móvil. 

Procesos

En cuanto a la transformación de procesos, 
la idea conseguir un modelo operativo 
escalable, es decir, que pueda hacer frente 

al crecimiento del negocio sin necesidad 
de incrementar recursos de manera 
proporcional. Para ello, se está procediendo, 
entre otras cosas, a concentrar en los 
servicios centrales la mayor parte de las 
tareas administrativas, liberando así tiempo 
para la gestión comercial en oficinas, a la 
vez que se reduce el riesgo operativo, por 
ejemplo, en materia de contratos.

En los últimos años, El banco ha rediseñado 
los principales procesos administrativos y 
de sanción de riesgos y ha invertido en una 
infraestructura y arquitectura de gestión de 
procesos (Business process management) 
que orquesta de manera automática las 
tareas administrativas y de soporte de 
negocio, mejorando la calidad de los servicios 
y reduciendo los tiempos de proceso.

Otro tipo de tecnologías que permiten dar 
escalabilidad al modelo operativo del banco 
son la robótica y la inteligencia artificial, que 
permiten automatizar procesos en los que 
la integración de sistemas es poco eficiente 
y ejecutar de manera mecanizada tareas 
repetitivas que añaden poco valor. 

Tecnología al servicio de la estrategia de 
negocio

Banca 
Digital

De cara al futuro, el área de Banca Digital tiene en cartera:

•	 Aprovechar la nueva arquitectura de microservicios para generar nuevos modelos de 
negocio de “Banca abierta”, comercializando productos del banco a través de canales 
de terceros. 

•	 Seguir ahondando en el concepto de omnicanalidad, rompiendo barreras entre los 
diferentes canales de relación con banco. 

•	 El desarrollo de la seguridad adaptativa. Se trata de convertir la seguridad informática 
en una ventaja competitiva diferencial mejorando la experiencia del usuario 
apoyándonos en el conocimiento de su comportamiento y de la biometría. 

•	 Apalancarse en la tecnología para continuar haciendo más escalable nuestro modelo 
operativo y comercial con el objetivo de garantizar niveles óptimos de eficiencia.
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La Fundación Innovación Bankinter tiene 
como misión impulsar la creación de riqueza 
sostenible en España y Portugal a través 
de la innovación y el emprendimiento. Para 
conseguirlo, la Fundación desarrolla los 
siguientes programas:

•	 Future Trends Forum, un think tank 
internacional donde los expertos 
detectan y analizan las tendencias de 
innovación que impactarán en nuestra 
sociedad en un futuro próximo.

•	 Startups, un programa en colaboración 
con Bankinter Capital Riesgo para 
invertir en empresas emprendedoras de 
alto potencial.

•	 Akademia, una plataforma de formación 
que acerca la experiencia de la innovación 
a la universidad.

•	 Cre100do, programa de transformación 
empresarial para potenciar el crecimiento 
del middle market de España. Se creó en 
2014, en colaboración con el ICEX y con 
el Círculo de Empresarios, y en 2019 
evolucionó a Fundación Cre100do. 

Uno de los rasgos más característicos de 
la Fundación Innovación Bankinter es la 
composición de su patronato, que está 
integrado por 22 expertos en innovación 
a nivel mundial procedentes del tejido 
empresarial, del sector público y del sector 
académico. En 2019 se completó con 
dos nuevas incorporaciones: Dongmin 
Chen, rector de la Escuela de Innovación 
y Emprendimiento y director de la Oficina 
de Desarrollo Científico y Tecnológico de la 
Universidad de Pekín, y Robert Metzke, líder 
de sostenibilidad de Philips y experto global 
de innovación, estrategia, impacto social y 
liderazgo de cambio. 

Innovar para crear riqueza

Patronato de la Fundación Bankinter

Nombre Apellido Nacionalidad

Jose Mª Fernández-Sousa España

John de Zulueta España

Rafael Mateu de Ros

Angel Cabrera

Antonio Damasio Portugal

Dongmin Cheng China

Charles Bolden EEUU

Emilio Méndez España

Chris Meyer EEUU

Carlos Mira España

Mª Dolores Dancausa España

Gloria Ortiz España

Pedro Guerrero España

Philip Lader EEUU

Richard Kivel EEUU

Robert Metzke Alemania

Eden Schochat Israel

Jens Schulte-Bockum Alemania

Soumitra Dutta India

Tan Chi Nam Singapur

Stephen Trachtenberg EEUU

Wilfried Vanhonacker Bélgica

Uno de los rasgos más 
característicos de la 
Fundación Innovación 
Bankinter es la composición 
de su patronato, que está 
integrado por 22 expertos 
en innovación a nivel 
mundial procedentes del 
tejido empresarial, del 
sector público y del sector 
académico.

Banca 
Digital

Fundación 
Innovación 
Bankinter
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Future Trends Forum

El Future Trends Forum (FTF) es el único 
think tank multidisciplinar e internacional 
centrado en innovación. Formado por 
642 expertos, el FTF anticipa y detecta 
las tendencias de innovación, analizando 
su impacto en la sociedad y en los futuros 
modelos de negocio. Ha sido reconocido por 
octavo año consecutivo como el mejor think 
tank especializado en ciencia y tecnología 
de España y obtiene la 31º posición a nivel 
mundial dentro del ranking ‘Global Go-
To Think tank Index’, de la Universidad de 
Pensilvania. De entre las incorporaciones 
de 2019 destacan los siguientes expertos: 
Dava Newman, profesora de e Aeronáutica 
y Astronáutica en Salud de Harvard-MIT 
y subdirectora de la NASA durante la 
Administración Obama, Kush R Varshney, 
investigador de inteligencia artificial en IBM 
Research, y José Carmena, fundador y CEO 
de iota Biosciences y profesor de Ingeniería 
Eléctrica y Neurociencia de la Universidad de 
California. 

Future Trends Forum 
https://www.fundacionbankinter.org/ftf

https://www.fundacionbankinter.org/
ftf/tendencias/espacio

https://www.fundacionbankinter.org/
ftf/tendencias/inteligencia-artificial

https://www.fundacionbankinter.org/
ftf/tendencias/neurociencia

Durante 2019, el Future Trends Forum ha 
analizado las que, en su opinión, son las 
tendencias de innovación que más influirán 
en el futuro próximo. Son las siguientes:

•	 Comercialización del espacio. Los 
avances tecnológicos y la investigación 
científica están permitiendo la 
comercialización del espacio y el 
desarrollo de nuevas aplicaciones 
industriales en órbita, como la fabricación 
e investigación o nuevas tecnologías 
de comunicación y observación. Los 
expertos del Future Trends Forum 
han concluido que la comercialización 
del espacio ya es una oportunidad de 
negocio en la Tierra, porque, aunque 
entraña riesgos, también presenta 
oportunidades viables de desarrollo de 
negocio. En esta tendencia, España tiene 
un papel relevante con un volumen de 
negocio que ronda ya los 800 millones 
de euros. 

•	 Inteligencia artificial. Se ha analizado la 
inteligencia artificial desde varios puntos 
de vista: su desarrollo tecnológico y las 
capacidades e impactos que tendrá en la 
vida de las personas en los próximos 10 
años. Los expertos han identificado los 
retos y oportunidades de esta tendencia 
en la sociedad y sobre todo, en el ámbito 
de los negocios. 

•	 Neurociencia. La información sobre el 
cerebro está creciendo a un ritmo sin 
precedentes y los expertos de Future 
Trends Forum han debatido su impacto 
en la sociedad y en la economía. 

En 2019 también se trabajó en la 
actualización de los contenidos de las 
tendencias analizadas por el Future Trends 
Forum en el pasado, a fin de comprobar cómo 
han evolucionado y si los retos señalados por 
sus expertos se han concretado. Hasta el 
momento se han actualizado las tendencias 
de ‘El futuro del dinero e Internet de las cosas’. 
Y están pendientes de publicar las referidas a 
‘Cloud Computing y Ciudades Disruptivas’. 

Además, los retos y conclusiones del Future 
Trends Forum se presentaron en 10 eventos 
en ciudades como Madrid, Valencia, Bilbao o 
Málaga, con más de 900 asistentes. En 2019 
se puso en marcha una nueva modalidad de 
evento, el denominado Foro de Innovación, 
que tiene carácter exclusivo y que reúne a 
los principales expertos de una tendencia 
con los agentes españoles implicados (desde 
empresarios hasta académicos) para debatir 
sus retos y oportunidades. El año pasado 
se celebraron dos foros de este tipo sobre 
inteligencia artificial y neurociencia, ambos 
en Madrid.
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Startups 

El programa Startups apoya a los 
emprendedores, que la Fundación entiende 
que son una de las principales palancas para 
fomentar la innovación en España. 

Para ello se invierte, junto a Bankinter 
Capital Riesgo, en startups innovadoras de 
España y Portugal, que estén basadas en 
tecnología, con modelo de negocio escalable 
y vocación internacional. Para estudiar la 
posible inversión es preciso que tengan, al 
menos, una primera versión de su producto 
en el mercado y primeras métricas de uso y/o 
ingresos.

La inversión se realiza en fase semilla, en el 
capital de la compañía y con tickets iniciales 
de entre 100.000 y 300.000 euros. La regla 
es no liderar las operaciones de inversión, 
sino hacer coinversión con otros inversores 
profesionales. Bankinter Capital Riesgo 
acompaña a las compañías en las siguientes 
fases de inversión (follow ons). 

https://www.fundacionbankinter.org/
proyecto/enviarproyecto

https://www.fundacionbankinter.org/
startups

Durante el año 2019, el portfolio de 
participadas en el programa Startups 
de la Fundación Innovación Bankinter 
ha aumentado con una nueva startup, 
alcanzando con ella las 36 inversiones. La 
incorporación es Citibeats, una plataforma 
de inteligencia social adaptativa que 
analiza e interpreta cualquier dato en texto 
generado por personas, en cualquier idioma, 
estructurando la información para hacerla 
accionable.

Hasta 2019, el programa analizó 2.667 
proyectos con una tasa de inversión del 
1.35%. En 2019 se analizaron 328 con una 
tasa de inversión del 0.3%. 

Otro de los objetivos del programa Startups 
es acercar la innovación que se genera en 
el ecosistema emprendedor a las grandes 
compañías, como es el caso de Bankinter. 
Esta es la razón de ser de nuestros eventos 
de ‘Café con Emprendedores’, donde un 
emprendedor relevante en España comparte 
su experiencia con empleados de Bankinter. 
En 2019 se celebraron cinco reuniones de 
esta naturaleza, con la participación de Javier 
Megias, exCEO de Startupxplore; Diego 
Arroyo, CEO de Lagaam; Carlos Rodríguez-
Mirabona, cofundador de Keatz; Manuel 
Marina y José María Lillo, CEO y CTO de 
Idoven, e Iván Caballero, CEO de Citibieats. 
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Akademia

Akademia es un programa enfocado a 
transmitir la experiencia de la innovación a 
los estudiantes universitarios en España. Con 
un programa presencial de nueve sesiones de 
dos horas, lideradas por un experto referente 
en su sector, el objetivo es ayudar a los 
alumnos a comprender las oportunidades del 
futuro, con independencia de la disciplina que 
estudie. 

Durante el curso 2018-2019, Akademia se 
impartió en 10 universidades españolas: 
Santiago de Compostela, Deusto, Salamanca, 
Pompeu Fabra, Barcelona, Carlos III, 
Cunef, Pontificia de Comillas, Politécnica 
de Valencia y Loyola Andalucía. El número 
total de alumnos fue de 180 y su tasa de 
recomendación del curso fue de un 97,1%, 
dos puntos porcentuales más que en el curso 
anterior. 

Además, los alumnos trabajaron en equipo 
para crear proyectos innovadores que 
compitieron por una beca de incubación en 
la plataforma de emprendimiento Bridge for 
Billions. En el curso 2018-19 se realizaron 32 
proyectos y el ganador fue Valentira, de la 
Universidad de Barcelona. 

Por otra parte, en 2019 se celebró la 
cuarta edición del curso Business Akademia 
en Bankinter, dirigido a profesionales de 
Bankinter. Participaron 30 empleados 
de diversas áreas y territorios del Grupo, 
incluyendo Portugal. Durante el curso se 
formaron cinco equipos de trabajo para 
proyectos de innovación relacionados con 
la actividad bancaria. El NPS (indicador de 
recomendación) del curso fue de 52. 

Una de las principales características que 
valoran los alumnos de Akademia es el 
contacto personal con los expertos del 
claustro Akademia, formado por más de 60 
profesionales, miembros del FTF, directivos 
de las empresas Cre100do, emprendedores, 
inversores y profesores, todos ellos 
relacionados con la innovación. 

https://www.fundacionbankinter.org/
akademia/claustro

https://www.fundacionbankinter.org/
akademia

El número total de 
alumnos fue de 180 y su 
tasa de recomendación 
del curso fue de un 
97,1%, dos puntos 
porcentuales más que en 
el curso anterior. 
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Fundación Cre100do

La Fundación Cre100do, que es el resultado 
de la evolución del programa del mismo 
nombre, comenzó su andadura en febrero 
de 2019 gracias a la contribución de 
las entidades fundadoras: la Fundación 
Innovación Bankinter, el ICEX y el Círculo de 
Empresarios. Se convirtió así en un ejemplo 
de éxito de una iniciativa público-privada 
con la colaboración pro bono de expertos de 
primer nivel en un programa país.

Desde su origen, el objetivo de Cre100do 
es contribuir muy activamente al desarrollo 
del tejido productivo del país con empresas 
más grandes, más innovadoras, más 
internacionalizadas y más competitivas. 
Para ello, ayuda a las empresas a anticipar 
los cambios, a prepararse para competir 
con éxito en los próximos tres a cinco años 
y a conocer las mejores prácticas y las claves 
para crecer. 

Cre100do es ya un referente entre las 
empresas españolas del middle market, 
habiendo alcanzado su primer objetivo al 
seleccionar e incorporar al programa en cinco 
años a 100 empresas excelentes de este 
segmento en España, que representan más 
del 1% del PIB español, con una facturación 
agregada de 14.000 millones de euros y 
75.000 empleados.

La Fundación Cre100do estableció en 2019 
un patronato, presidido por Carlos Mira y 
formado por representantes de las entidades 
fundadoras y colaboradoras, además de CEOs 
de empresas participantes en el programa. 
https://www.cre100do.org/fundacion/ 

En 2019, Cre100do superó las 100 empresas 
participantes, incorporando al programa 
a las siguientes: Asti (Burgos), Astilleros 
Gondan (Burgos),Crimidesa (Burgos), Frías 
Nutrición (Burgos), Grupo Petroprix (Jaén), 
Zamora Company (Murcia), Grupo Wind 
(Murcia), HMY (Zaragoza), Ingeniería Sampol 
(Baleares) y Trops (Málaga).

En el año 2019, Cre100do organizó diferentes 
tipos de eventos:

•	 16 talleres. Actividades sobre temas 
de interés en las que, además de las 
conferencias de expertos, se promueve 
la participación con dinámicas de 
intercambio de experiencias.

https://www.cre100do.org/
programa/

https://www.cre100do.org/
fundacion/

•	 5 monográficos. Conferencias en torno 
a un tema.

•	 3 diálogos. Debates entre los participantes 
en torno a un tema previamente 
contextualizado por un experto.

•	 2 jornadas de CEOs. Reúnen a los 
primeros ejecutivos de las empresas 
participantes para tratar temas 
estratégicos y globales. 

La Fundación Cre100do estima que durante 
el ejercicio 638 altos directivos de las 
empresas participantes se involucraron en 
estas actividades. 
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Comunicación

Durante el año 2019, el impacto de la 
comunicación de la Fundacion Innovación 
Bankinter aumentó tanto en cantidad como 
en intensidad. El número de seguidores en las 
Redes Sociales creció un 24%, hasta alcanzar 
los 27.777 y las visitas a los nuevos formatos 
web de sus publicaciones se incrementaron 
un 400%. 

Además, en 2019 se aprobó la nueva marca 
de la Fundación Bankinter, una evolución de 
la anterior que actualiza su imagen y la de sus 
programas, acercándola a la marca Bankinter 
y adaptándola a los formatos digitales. 

 El número de seguidores 
en las Redes Sociales 
creció un 24%, hasta 
alcanzar los 27.777 y 
las visitas a los nuevos 
formatos web de 
sus publicaciones se 
incrementaron un 400%. 


